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1. INTRODUCCIÓN 
 

La rehabilitación y acondicionamiento de la “Torre 

Madariaga” para la instalación del centro de información e 

interpretación de la reserva de la biosfera de Urdaibai, ha 

sido un Proyecto, en su ejecución, extremadamente 

delicado y complejo.  
 
En gran medida, el origen de estas dificultades y 

controversias fueron consecuencia de los derrumbes 

parciales de los muros.  
 
Esta circunstancia, unida a una gran presión mediática y 

social, propició la búsqueda inmediata de soluciones 

viables para un Proyecto criticado y defenestrado por parte 

de algunos medios.  
 
Es en este punto crítico, cuando la Dirección Técnica de la 

obra demandó la cooperación y asesoramiento del 

personal de la empresa Degussa Construction 

Chemicals España, con el fin de encontrar una solución 

definitiva y a la vez, despejar todas las dudas sobre la 

viabilidad del Proyecto, desparalizar la obra y conseguir el 

respaldo inequívoco de las Instituciones.  

Vista general de la torre Madariaga 

 
2. ANTECEDENTES 
 
La cuenca de Urdaibai fue designada en el año 1.984 

“Reserva de la Biosfera”, por parte de la UNESCO, 

constituyendo un espacio natural muy valioso por la 

diversidad y originalidad de los recursos naturales que 

contiene.  
 
La conservación de los valores naturales de Urdaibai, 

debe ir unido al desarrollo de los recursos económicos 

concurrentes en la misma, por lo que la creación de un 

“Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera del 

Urdaibai” adquiere gran relevancia en este sentido.  
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de Urdaibai, debe ir unido al desarrollo de los recursos 

económicos concurrentes en la misma, por lo que la 

creación de un “Centro de Interpretación de la Reserva de 

la Biosfera del Urdaibai” adquiere gran relevancia en este 

sentido. El edificio del s. XVI denominado “Torre 

Madariaga” y terreno adyacente, ubicados en Busturia, 

constituyen un entorno de especial interés histórico y 

arquitectónico, acorde a las expectativas y necesidades 

del futuro “Centro de Información, Interpretación y 

Promoción de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y del 

Desarrollo Sostenible” y cuya restauración contribuirá 

además, a la mejora y conservación del Patrimonio.  

 
La restauración de la Torre, conllevará algunas 

modificaciones de los elementos constructivos para 

adaptar el espacio interior que se encuentra en ruinas.  
 
La evolución del edificio ha constado de varias etapas. La 

obra más antigua de todo el conjunto es la Torre de forma 

cuadrangular datada entre los siglos XIV y XV. Está 

construida en sillarejo de material calizo, con esquinales 

de sillería del mismo origen, con un espesor de 130 cm.  
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Debido a una derrota militar, el edificio fue objeto de un 

desmoche. La necesidad de hacerla habitable por parte 

de la familia, supuso la reconstrucción de los muros de la 

Torre.  

 
Estos paramentos del antiguo torreón aún perviven, 

aunque éstos quedan fuertemente sometidos, desde un 

punto de vista espacial, a la nueva fábrica que se adosó 

para constituir el Palacio. En este momento en se decide 

eliminar el antiguo patín de la torre. La nueva fábrica se 

caracteriza por su mampostería irregular caliza, formada 

por cantos de tamaño medio y pequeño así como 

esquinales de sillería compuestos por grandes bloques 

muy bien trabajados, utilizados también en la 

conformación de los vanos y accesos. La construcción del 

Palacio data de finales del siglo XVIII o principios del XIX.  
 
Posteriormente, se levantó el Caserío tratándose de una 

obra de aparejo muy irregular (el de menor calidad de 

todo el conjunto edificado, si exceptuamos algunas obras 

menores), para cuya ejecución se utilizan de forma 

combinada grandes bloques de sillarejo (que predominan 

en la base de la fábrica) y cantos de caliza de 

dimensiones reducidas. Este hecho que tiene lugar en los 

últimos años del siglo XIX.  
 
Añadido al Caserío, existe una obra muy irregular de 

mampostería, que se adosa a la fachada principal de uno 

de los caseríos en que se había dividido el conjunto. 

Cronológicamente podemos situar esta obra en la 

primera mitad del siglo XX.  
 
En la actualidad, además del derrumbe acontecido en 

parte de la estructura, otras patologías son visibles, tales 

como grietas, pequeños desconches, huecos, etc.  
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Muestra de las diferentes litologías de los muros 

 
3. LOS DERRUMBES 
 
Según las observaciones realizadas por el personal de 

Degussa., el desplome de los muros se produjo por la 

fatal combinación de los siguientes factores:  
 
• Fuertes rachas de viento de hasta 117 km/h y fuertes 

lluvias.  
• Asentamientos y vibraciones producidas como 

consecuencia de las obras colindantes.  
• Gran esbeltez de los muros.  
• Falta de consolidación y trabazón de los muros  
• Ineficacia de la viga de atado superior a la torre.  

 
 
Los derrumbes acontecidos afectaron gravemente a parte de la 

estructura. 

 
4. LAS PATOLOGÍAS DESPUÉS DE LOS 

DERRUMBES 
 
Ciertamente, todo parecía indicar que las mismas causas 

que propiciaron la caída de la parte del edificio derruida, 

podían propiciar el desplome del resto de la estructura.  
 
A pesar de la presión y de la urgencia, un análisis de las 

patologías del edificio se hacía necesario para buscar una 

solución adecuada.  
 
Las estructuras que se mantenían en pie, presentaban 

las siguientes características:  
 
• Tres tipologías de muros diferentes, todas ellas con 

distintas litologías, características, consistencias, 

edades, etc.  
• Muros de doble hoja con material de relleno en su 

interior.  
• Ausencia de consistencia entre las dos hojas del 

muro. 
• Aparición de grietas en diferentes partes de la 

estructura.  
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• Duda de la eficacia de la trabazón existente entre las 

piedras del muro ante la ausencia de ligante.  
• Elevada esbeltez de los muros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de algunas patologías presentes en la estructura 

 
Las actuaciones ejecutadas y/o en curso para la 

consolidación del terreno, drenaje y cimentación por 
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medio de micropilotes, parecían indicar que los 

movimientos del terreno cesarían después de estas 

actuaciones, centrándose las patologías exclusivamente 

en los muros.  
 
5. LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Debido a la gravedad de las patologías presentadas en 

los muros en cuanto a su estabilidad, el abanico de 

opciones se vieron limitadas exclusivamente a las que 

garantizaran la integridad de la estructura y de los 

operarios.  
 
Pero éste no ha sido el único condicionante, ya que 

debido al interés histórico y cultural de la Torre Madariaga, 

la solución debería mantener en gran medida la 

estructura original y su estética, pues de lo contrario, 

ninguna actuación de rehabilitación tendría sentido, dando 

al traste las expectativas del Proyecto.  
 
Además y como agravante, la presión mediática y social 

que ha rodeado el Proyecto desde el derrumbe parcial del 

muro, ha implicado que la solución propuesta fuera 

examinada y discutida exhaustivamente por la Dirección 

Técnica y Departamento de Patrimonio, para cerciorar su 

idoneidad técnica y económica. Un error o mala elección 

en esta fase del Proyecto, podría acarrear consecuencias 

impredecibles.  
 
A grandes rasgos, la solución propuesta por BASF CC 

consistía en:  
 
• Consolidación de los paramentos mediante relleno 

con lechada superfluida.  
• Refuerzo de los paramentos mediante cosido de 

barras.  

 

6. SELECCIÓN DE MATERIALES 
 
6.1. Consolidación de los muros: 

 

Las propiedades fundamentales que debe tener un 

material para realizar la consolidación de los muros de 

mampostería, son las siguientes:  
 
• Elevada fluidez y capacidad de llenado.  
• Elevada permeabilidad al vapor de agua.  
• Bajo contenido en sales.  
• Propiedades mecánicas similares al soporte  
• Coeficiente de dilatación similar al soporte. 
•  Bajo calor de fraguado.  
 

Como materiales a elegir para realizar la consolidación de 

los muros, se consideraron la utilización de:  
 
• Lechada superfluida confeccionada con Cemento 

Pórtland.  
• Lechada superfluida en base cal.  
 
La utilización de morteros de cemento Pórtland no está 

aconsejada por tener un endurecimiento demasiado 

rápido, desprender mucho calor en el fraguado, y además 

poseer elevado módulo elástico y resistencia mecánica, lo 

cual podría comprometer la integridad de la estructura 

actual. Asimismo presentan un contenido en sales 

solubles muy elevado que podría provocar la aparición de 

eflorescencias en la superficie de los paramentos. Por 

otro lado presentan bajas permeabilidades al vapor de 

agua y alto contenido en sales solubles, por lo que el 

acabado estético puede verse alterado por la presencia 

de humedades y condensaciones.  
 
Por estos motivos, se recomendó la utilización de 

morteros de cal.  
 
La utilización de éstos en el SISTEMA ALBARIA, presentan 

las siguientes propiedades:  
 
• Físicas: Mayor permeabilidad al vapor de agua, bajo 

calor de hidratación y elevada porosidad en relación 

con los morteros análogos de cemento.  
• Mecánicas: Resistencias mecánicas, viscosidad y 

modulo elástico similares a los paramentos de 

mampostería, así como lento fraguado, lo cual 

permite adecuación a puestas de carga diferidas, 

esfuerzos crecientes y alternos.  
• Químicas: La cal empleada es cocida en hornos de 

leña, por lo que no contiene contaminaciones y no 

presentan riesgo de eflorescencias.  
• Menor higroscopicidad que las pastas de yeso.  
 
Por tanto, para realizar la consolidación de los muros de 

mamposterías se recomendó la utilización de la lechada 

superfluida de cal hidratada y cargas puzolánicas 

ALBARIA INIEZIONE.  
 
6.2. Refuerzo de los muros 

 

Las propiedades fundamentales de diseño exigidas a los 

materiales para realizar el cosido y refuerzo de los muros 

de mampostería, fueron las siguientes:  
 
• Adecuadas resistencias mecánicas. 
•  Alta adherencia con el soporte.  
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• Puesta en carga diferida a pequeñas deformaciones 

en el soporte.  
• Buen comportamiento a esfuerzos mantenidos 

(cansancio) y alternos (fatiga).  
• Reducido peso.  
• Facilidad de aplicación.  
• No alterar sustancialmente la estética del edificio.  
• Buenas resistencias químicas.  
• Durabilidad en contacto con sustancias alcalinas.  
 
El material (sección circular) más adecuado para esta 

aplicación, se consideró que debía ser seleccionado de 

entre los siguientes:  
 
• Barra corrugada de acero dulce.  
• Barra pultrusa-no pultrusa de fibra de aramida.  
• Barra pultrusa de fibra de carbono.  
 

La utilización de barra corrugada de acero dulce, a pesar 

de ser la solución más económica, no se consideró como 

la más adecuada debido a su baja durabilidad en medios 

altamente alcalinos, elevado peso y bajas resistencias 

mecánicas en comparación con la fibra de carbono.  
 
Respecto a la utilización de fibra de aramida para la 

ejecución del refuerzo, pese a su bajo peso, bueno 

comportamiento frente a fatiga y cansancio, buena 

adherencia con el soporte y durabilidad en contacto con 

morteros de cal, se desechó debido a debido a las 

propiedades mecánicas de este material (menor módulo 

elástico, menor resistencia a tracción y mayor elongación), 

son necesarias mayores deformaciones en el soporte 

para diferir las características resistentes de la fibra de 

aramida. Debido al estado del soporte, los refuerzos 

deberían resistir elevadas tensiones para pequeños 

movimientos del mismo.  
 
Sin embargo, las barras pultrusas de fibra de carbono, 

cumplen todos los criterios de selección por lo que se 

decidió la utilización de MBar GALILEO. Las 

características mecánicas de este tipo de barras, son las 

siguientes:  
 
• Sección nominal: 7,5 mm.  
• Resistencia a tracción mínima: 2.300 MPa.  
• Resistencia a tracción carácterística: 1.800 MPa.  
• Módulo de elasticidad E mínimo medio: 130.000.  
• Carga de rotura mínima media: 101 kN.  
• Deformación última mínima media: 1,8%.  
 
 
 

 
 

 
 
ALBARIA INIEZIONE y MBAR GALILEO: Los pilares fundamentales 

de la rehabilitación. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
7.1. Ensayos y consideraciones previas 

 

Tal y como se ha indicado, las tipologías de los muros 

eran muy dispares. De forma general, se puede decir que 

los muros están formados por doble hoja de sillería con 

material de relleno en el interior.  
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El estado de cada muro, a priori sólo era calificable 

superficialmente, desconociéndose la trabazón existente 

en el interior del muro.  
 
Por ello, se decidió realizar unos ensayos, para 

determinar previamente el estado de cada diferente 

tipología. La prueba consistió en realizar unas 

perforaciones con una longitud de ¾ partes la anchura del 

muro, con un espaciamiento de 0,5 m al trebolillo en un 

área aproximada de 2 m2. De esta forma se logró estimar 

la lechada de inyección necesaria para consolidar cada 

paramento, con el fin de calcular aproximadamente la 

cantidad total de material a introducir y el coste diferido de 

la consolidación.  
 
Respecto al refuerzo y cosido de grietas mediante barras, 

se tenía cierto temor de que las perforaciones afectaran a 

la estética de las piezas de sillería situadas en las 

esquinas de los muros, por lo que se decidió sacar 

testigos de las mismas. Una vez introducidas las barras 

de fibra de carbono, se taponarían con el mismo material 

que se encontraba previamente, es decir, con el testigo 

sacado.  
 
7.2. Consolidación de los muros: 

 

Una vez colocados los andamios y asegurada la 

estructura, se siguió el siguiente proceso para realizar la 

inyección de la lechada:  
 
• Perforación a tresbolillo con broca helicoidal.  
• Introducción de tubo de PVC.  
• Lavado de la red de canales internos utilizando agua 

a baja presión, con objeto de limpiar y saturar el 

soporte, evitando la deshidratación prematura de la 

mezcla.  
• Preparación de la mezcla de inyección.  
• Inyección con calderín a baja presión (hasta 1 at). Las 

inyecciones se realizan desde abajo hacia arriba. 

Cuando se aprecia la salida de material desde la 

parte inmediata superior, se detiene la inyección para 

proceder de la misma forma en la siguiente 

perforación.  
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Imágenes de los pasos fundamentales en la inyección de 

ALBARIA INIEZIONE. 

 
7.3. Refuerzo de los muros 

 

Desde el punto de vista técnico, se planteó una hipótesis 

de rotura como la más probable y se asesoró a la 

Dirección Técnica para la realización de los cálculos de 

refuerzo mediante barras de carbono según la bibliografía 

existente.  
 
Se comprobó la necesidad de ejecutar un cosido de las 

grietas existentes, las cuales se ponían de manifiesto 

principalmente en las esquinas de los paramentos.  
 
La intervención estructural posterior a la consolidación y 

relleno debía arriostrar, coser y dar ligazón a las distintas 

partes de la estructura de los muros, principalmente ante 

los esfuerzos de viento y vuelco. Conceptualmente, el 

cosido se plantea de forma pasiva (sin pretensado) y 

resolviendo el anclaje por prolongación recta y por simple 

adherencia (sin dispositivos metálicos especiales).  
 
La disposición geométrica del cosido, depende de la 

geometría de los elementos a consolidar, la resistencia y 

la cohesión del soporte a anclar (relleno de muro o 

piedra) y los esfuerzos a coartar.  
 
El planteamiento fue realizar perforaciones hasta 

sobrepasar las grietas en una longitud igual o superior a 

1 m, así como, asegurar y mejorar la adherencia entre 

barras y soporte mediante la inyección de lechada FLUID-

GROUT, la cual permite la puesta en carga en 24 horas. 

Las barras pultrusas de fibra de carbono MBar GALILEO 

poseen alta adherencia con el soporte gracias a su 

superficie arenada y a un rasurado especial.  
 
Es preciso recalcar, que el mecanismo de trabajo de la 

barra se realiza a través de la adherencia entre ésta y el 

soporte, es decir, si no hay una buena adherencia entre la 

barra y el soporte, no se consiguen los altos valores 

deseados de puesta en carga. Además, un soporte poco 

o medianamente competente, propiciaría la rotura del 

mismo antes de la puesta en carga del sistema de 

refuerzo.  
 
Lógicamente, previo a la colocación de las barras, se 

procedió a la consolidación y relleno de las grietas 

existentes con la lechada superfluida ALBARIA INIEZIONE, 

proceso descrito en el apartado anterior.  
 
Aunque el diámetro nominal de MBar GALILEO es de 7,5 

mm, se planteó como diámetro de perforación para sacar 

el testigo aproximadamente de 40 mm. Esto es debido a 

que a pesar de que diámetros inferiores hubieran 

favorecido la estética de la mampostería afectada por las 

perforaciones en los esquinales, con los medios 

actuales, es muy costoso sacar testigo para diámetros 

más pequeños, por lo que se consideró como el diámetro 

óptimo. Al taladro se le dio una pequeña inclinación para 

ayudar el llenado por vertido.  
 
Finalmente, indicar que tras la recuperación del testigo y 

posterior pegado, apenas si se aprecia la perforación 

realizada en la piedra, por lo que en cuanto al acabado 

final se refiere, se consideró esta operación, como muy 

exitosa.  
 
En general, el proceso constructivo llevado a cabo para el 
ejecutar el refuerzo, es el que se describe a continuación:  
 
• Replanteo de los taladros .  
• Perforación con corona de diamante y extracción de 

testigo de los bloques grandes que conforman el 
esquinal.  

• Perforación del resto del taladro (sin obtener testigo) 
hasta la profundidad indicada por la Dirección 
Técnica.  

• Introducción de tubo guía de PVC para el centrado de 

las barras de carbono MBar GALILEO.  
• Introducción de la barra de carbono MBar GALILEO 

dentro del tubo-guía.  
• Colocación en la boca del taladro de manguera 

flexible de PEAD, para realizar el vertido de FLUID-

GROUT.  
• Vertido por gravedad de FLUID-GROUT, para el llenado 

de toda la perforación.  
• Retirada de los medios auxiliares cuando se inicia el 

fraguado.  
• Reconstitución del bloque de silleria mediante el 

pegado del testigo.  
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Imágenes de los pasos fundamentales para el refuerzo con MBar 

GALILEO 

 

8. EL RESULTADO 
 
En las imágenes que se muestran a continuación, se 

puede observar como después de la consolidación y el 

refuerzo de la estructura, no han quedado más huellas 

visibles que las que demuestran que los paramentos han 

sido rehabilitados con éxito.  

 
 

Imágenes de los paramentos una vez raseados y enlucidos. Se 

puede comprobar cómo no hay rastros visibles de la 

consolidación y el refuerzo. 
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9. DATOS DE LA OBRA 
 
• DIRECCIÓN FACULTATIVA: GOBIERNO VASCO, 

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA y AYUNTAMIENTO 

DE BUSTURIA.  

 

• PROYECTISTAS: IA+B ESTUDIO DE ARQUITECTURA.  

 

• CONTRATISTAS: UTE MADARIAGA (URBELAN y 

VIUDA DE SAINZ).  

 

• APLICADOR HOMOLOGADO: TÉCNICAS DE 

REPARACIÓN ESTRUCTURAL AITZGORRI S.L.  

 

• MATERIALES EMPLEADOS:  

o ALBARIA INIEZIONE: 112.300 kg.  

o MBar GALILEO: 325 m.l.  

o FLUID-GROUT: 3.000 kg.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


